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SALUDO DEL COMITE EJECUTIVO DEL P.COMUNISTA
Ya finalizado 1975,el C.E. del Partido Comunista se dirige a la cla

se obrera,al pueblo oriental,a nuestros amigos,y a los militantes del 
Partido y de la UJC.Las clásicas fiestas de fin de año tendrán esta vez 
un carácter radicalmente distinto a otras.En la inmensa mayoría de las 
familias orientales se hará presente un factor de tristeza,preocupación 
y en muchas de dolor y rabia contenidos.Estará presente la preocupación 
por los problemas económicos acuciantes,por las libertades conculcadas 
y por un porvenir inmediato que se presagia aún mas difícil.

La hora de la reunión familiar será testigo de las múltiples ausencias 
por la emigración que ha ido desintegrando familias enteras.Será el mo
mento de la angustia redoblada por tanto familiares en manos de los crue
les aparatos de represión o los arbitrariamente procesados,al amparo 
de un absurdo "estado de guerra interno" que nadie puede sensatamente 
justificar.
Agreguemos que desde el 21 de octubre,cientos de detenidos permanecen 

en carácter de secuestrados.Sus familiares desconocen el paradero y na
da pueden acercarles.Sólo ha trascendido que varios de ellos han sido 
hospitalizados víctimas de los malos tratos.

El fin del año 1975 encuentra a la dictadura empeñada en tres campañas 
simultáneas.Violenta campaña anticomunista,represión de tipo fascista 
en todos los órdenes de la actividad,y una espesa sí que costosa campa
ña de autobombo.

Para que esto? La pregunta estará hasta en muchas de las mesas de los 
sostenedores del regimen.

Aparte de otros fines que analizaremos,ellos dan respuesta matrizando 
una idea en la cabeza de la gente:"ahora hay seguridad para el desarro
llo". Cuando se cumplen dos años y medio de dictadura,de arrasamiento 
de libertades y derechos,de muertos ,de torturados,de mas de 600 pre
sos,que porcentualmente con relación a la población,son el índice ma



yor de todos los países de América,es aquéllo cierto? Veamos los 
hechos.
Desarrollo de la deuda externa,llegando a más de 1500 millones de 

dólares, o sea el equivalente a toda la exportación de nuestro país 
durante 5 años,Desarrollo del déficit del presupuesto del Estado, 
hasta casi un 30% siendo un presupuesto que pasó lejos el billón de 
pesos viejos,el déficit sumara unos 350 mil millones,Desarrollo del 
empapelamiento del país,con el reciente impulso a la emisión descon
trolada de nuevos billetes para pagar el presupuesto general de 
gastos♦Desarrollo de la inflación y sobre todo de la carestía de la 
vida,que desespera a la inmensa mayoría del pueblo,que estrecha el 
mercado interno,que sigue bajando el nivel de vida y restringe los 
créditoso
Desarrollo de la fascistización descarda en la enseñanza y la cul

tura. Allí es hoy el reino de los mediocre^ ,los fascistas,los delin
cuentes y los degenerados.Qué futuro para .a nueva generación^
Desarrollo de la emigración masiva, de comp itri otas .Hace bien poco . 

denostaron contra Ferreira Aldunate porque declaró en Caracas que ha
bían emigrado 700.000 mil orientales,Pocos días después escucharon en 
impotente silencio,la declaración del canciller argentino "no debemos 
olvidar que en mi país trabajan 500,000 uruguayos”
Desarrollo del aislamiento internacional,hasta quedar para vergüen

za de la Patria de Artigas,en la sola compañía de los yanquis,de 
tres o cuatro dictadores sangrientos de América Latina y de los ra
cistas de Sud Africa.
Estos son algunos de los logros de la mentada "seguridad para el 

desarrollo",que rompen con su presencia objetiva la campaña de 
mentiras.

Es natural que esta política concite el repudio de los mas diver
sos sectores sociales y políticos.Desde el obrero y el integrante 
de las capas medias,hambreados y reprimidos ,al productor rural agobia
do por las deudas,pasando por el comerciante que no vende y el indus
trial sin perspectivas.
Al fin del 75,se puede afirmar sin lugar a error que nunca el país 

había llegado a una situación tan grave en lo que va del siglo.Esto 
no lo podrán ocultar ni con las campañas publicitarias,ni con la 
provocación anticomunista.
Claro está,que también persiguen otros objetivos.Buscan atemorizar 

e impedir que el pueblo exprese vivamente su protesta.Pretenden re
tardar el necesario proceso de la más amplia unidad antidictatorial 
Tratan de absorber las contradicciones siempre presentes entre el 
equipo civil y el sostén castrense de la dictadura.Así como dentro 
de las propias FF AA,donde muchos perciben la enorme distancia entre 

os objetivos de febrero del 73 y el actual papel de torturadores 
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y verdugos de su propio pueblo a que han sido llevados.
La dictadura sigue siendo débil,por su fracaso económico ,por su 

falta de apoyo político y popularoSólo es fuerte en la represión y en 
ello mismo va implícita su futura derrota.
Ello ocurrirá en la medida que la clase obrera y el pueblo se organi

cen 5firme,cuidadosa y pacientemente,para la lucha en defensa de sus 
reivindicaciones y derechos.Y los hechos muestran que lo está hacien
do.
Ello ocurrirá si todos los patriotas y demócratas,civiles y milita

res ,superando temores y prejuicios,encontramos el camino de la más 
amplia unidad.Ella puede forjarse en torno a sencillos postulados de 
defensa de la soberanía e independencia nacional;medidas de bienestar 
popular^y plena vigencia de las libertades democráticas y derechos in
dividuales .
Nuestro saludo es por lo mismo un llamado esperanzado,sincero y fer

viente,a la unidad.Unidad de frenteamplistas,de blancos y colorados, 
de creyentes y ateos,de civiles y militares.Ante el riesgo cierto del 
fascismo y la entrega de la Patria,más que nunca¡UNIDAD DE TODOS LOS 
ORIENTALES HONESTOS.
Nuestro saludo sereno y combativo a los militantes del Partido y a los 

jóvenes comunistas.
En Abril y luego en Setiembre,el C.C. reiteró que la lucha sería "lar

ga, dura y difícil”.
Todo el Partido afrontó la nueva etapa con claridad política e ideoló- 

gica,con abnegación y con valor.
El enemigo enfila sus baterías contra nosotros como nunca.Nos honran, 

no nos arrancarán un gesto iracundo.Somos revolucionarios,marxistas le
ninistas. Constituimos la vanguardia de la clase obrera y la clase obre
ra está acostumbrada a luchar hasta que se libera de la explotación.
El enemigo aspira vanamente a nuestra destrucción.El Partido sigue en 

pie,porque somos parte de la clase obrera y el pueblo.Como dijo más de 
una vez nuestro entrañable Primer Secretario Arismendi:"Somos muchos mi 
les,no nos pueden matar a todos”.
El enemigo quiere dividirnos,con campañas calumniosas.Otra vez se equi 

vocan.El Partido está unido siempre,férreamente,en tomo a su línea 
y a su dirección.

A la brutalidad de la represión,respondemos con serenidad,firmeza y 
organización superior.
Hoy,más que nunca,en la fábrica,en el corazón mismo de la clase obre

ra y el pueblo,bregando por sus necesidades y derechos.
Hoy,más que nunca,ofreciendo un camino de soluciones reales y posi

bles,para los males que aquejan la patria y a todos los sectores que
-3- (continúa pag.4)
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La orgía represiva desatada en los últimos meses no ha podido detener 

la lucha obrera,Ante todo las angustias económicas que atraviesan^nue
vamente los trabajadores de la carne salieron a la lucha,registrándose 
en los primeros días de diciembre un paro de 4 días en el Artigas y uno 
de 24 horas en el Trigonal.También los trabajadores uruguayos de Salto 
Grande se movilizaron intensamente por el cumplimiento del convenio, 
pese a las desatinadas amenazas de las Conjuntas.

La gran mentira de la propaganda "paternalista” con que pretenden ador
mecer a los trabajadores,audiciones como la del Ministerio de Trabajo 
se evidenció en la empresa del cuero Ralty:al reclamar el cumplimiento 
de las disposiciones vigentes sobre el trabajo de los menores,éstos 
fueron despedidos masivamente,sin que a ninguna "oficina” se le movie
ra un pelo y estallando el conflicto.

En UTE?donde hay decenas de trabajadores detenidos y cuya sede gremial 
sigue secuestrada,se recogieron gran cantidad de firmas por el aumento 
de salarios ,libei ad de los presos y vigencia de los derechos sindicales* 

(viene de la pa§,3) 

que dentro de ella viven de su trabajo ho
nesto.

Hoy/más que nunca, velando por la se
guridad, temple revolucionario,con acti
vidad y organización superior del Par- 
...í jc de la clase obrera y el pueblo.
S' Ivar la. vida de Massera,Altesor,Tu- 

riansky y demás represaliados1
Libertad para Jaime Pérez y demás pre

sos políticos y sindicalesl
V:va la unidad de todos los orientales 

honestos!
Viva el Partido ComunistaJ

COMITE EJECUTIVO DEL 
PARTIDO COMUNISTA 
Diciembre de 1975

WW Solí DA Ri bAD 
imposible de resumir ¿"íquie- 

ra el torrente de indignación 
que surge en todo el mundo con
tra la barbarie bordaberrista. 
Acotemos solamente:el comuni
cado conjunto Rodney Arismer: 
di y Leonid Brezhnev subrayó 
"que los comunistas y todos los 
soviéticos denuncian las repre
salias ce ’:ra los comunistas y 
todos los demócratas ¿el Urugur 
El telegrama enviado a Bórdate- 
rry por los parlamentarios par* 
ticipantes del Segundo Encuent: 
de Parlamentarios Europeos y 
Latinoamericanos al que concu
rrieron Gutiérrez Ruiz y Enri
que Rodríguez.
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Debemos insistir en nuestra denun
cia,por la extrema gravedad del 
zarpazo que ha proyectado la dic
tadura contra el pueblo inada me
que la liquidación del sistema 
jubilatorio.Lo confirmo el pre
sidente del Banco Central Gil Díaz, 
en una conferencia del 21 de no
viembre últimos,en que dijo textual
mente :hay que "reducir el tamaño 
económico del Estado...reformar 
profundamente la seguridad social, 
al fijar un beneficio mínimo y 
complementario con un sistema 
privado de previsión"
CS agrega que miembros del gobier
no le han propuesto a compañías 
de seguro extranjeras la instala
ción de un "seguro de retiro” sus- 
titutivo del sistema jubilatorio, 
que deberían contratar las em
presas para sus trabajadores.Ello 
provocaría: a)La desfinanciación 
de las prestaciones que hoy pagan 
el BPS a jubilados y pensionistas 
por cese de aportes,Quedarían suje
tos a la limosna estatal,extraída 
del exhauto presupuesto general!, 
b)El usufructo por estas compañías 
de enormes masas de dinero extraí
das del ahorro popular,en forma 
gratuita y por decenas de años. 
Qué negociado fabuloso,qué cri
men!,c)La inseguridad para su 
vejez de los actuales trabajado
res activos,inermes ante las ma
niobras que cometerían patronos 
y compañías privadas que,además 
podrían ir a la quiebra en cual
quier momento.
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Llegó y pasó Navidad,y todo in
dica que fin de año sera igual: 
los comerciantes dicen unánime
mente que no recuerdan una f. 
tividades tan disminuidas como 
estas.No se vendió nada.Y si 
este fue un nuevo golpe a los que 
están de un lado del mostrador, 
qué decir de los que están del 
otro lado?.El pueblo renunció a 
regalos,a sidras y turrones,por
que con salarios de miseria,tras 
un 22% que ni se vio al ser devo
rado por los nuevos aumentos de 
precios,el aguinaldo sólo sirvió 
para tapar los agujeros más urgen
tes .Festividades de las angustias, 
precedidas por Végh Villegas,como 
una burla,por la séptima devalua
ción decidida de de el 29 de 
setiembre.Hasta cuando?

fallecí o Teña w
Con dolor debemos informar que, 

aún joven,falleció el camarada 
Juan Carlos Peña.Trabajador de 
la construcción,abrazó la causa 
del comunismo por la que dio lo 
mejor de sus esfuerzos.Durante 
muchos años cumplió tareas de 
gran responsabilidad en el Depar
tamento de Canelones ;su firmeza 
y su contracción lo llevaron a 
integrar el Comité Central del 
Partido.Desaparece,pero dejando 
un gran ejemplo en su consecuen
cia por organizar para la revo
lución a la clase obrera y el 
pueblo del interior.

estas.No


LA CANALLADA CL SUMA Al ClIMEM
Si criminal en sus fines,en su represión,en sus ataques al pueblo, 
canalla es la dictadura en los métodos con que reiteradamente ha 
querido infructuosamente manchar a los luchadores por las liberta
des populares♦El inmundo comunicado.de las Conjuntas acerca del Par
tido, en vez de dar cuenta de qué están haciendo con cerca de 600 
personas virtualmente secuestradas,infantil e insidiosamente procu
ra crear la duda e introducir el desánimo,con la repugnante calumnia 
de que eminentes revolucionarios como Massera y Turiansky no habrían 
sido capaces de mantener una conducta acorde con sus principios»

Qué bajeza!Los mismos que es
cribieron estas calumnias,son 
los que han torturado salvaje
mente a los detenidos.Se sabe 
que Massera debió ser hospitali
zado. Se sabe que,entre otros mu
chos ,Turiansky,Altesor,Bleier, 
han sido horriblemente tortura
dos.
Se sabe que destrozados por esas 
torturas han debido ser interna
dos en el Hospital Militar el 
escribano Bonfiglio,los militan
tes obreros Quinteros,portuario 
y González,de Ancap,el Dr.JoJo 
Ormaechea,también una mujer, 
Carmen Pereira,mientras crece la 
alarma acerca de la suerte que 
habría corrido una odontólogo 
detenida.Se sabe que se tortura 
en varios cuarteles,que la depen
dencia de la calle Maldonado dé 
la Dirección N.de Información e 
Inteligencia,en los fondos del 
Servicio de Inteligencia del 
Ejército.Pero se sabe también 
que,con cortadísimas excepciones, 
los centenares de comunistas pre
sos han sabido hacer frente a 
todo,y que cuando el dolor ha he

lio- abrir la boca,sólo fue para
Lror el ¡Viva el Partido! 

cara de los carniceros.

El mismo comunicado que dice no po
der determinar el número de integran
tes, informa de la estructura democrá
tica del Partido,que era pública y 
notoria,como si fuera un tremendo 
descubrimiento;y se envanece del co- 
nicimiento de nombres y direcciones. 
Qué ridiculez»’Cómo no van a tener 
ficheros sobre un Partido que actuó 
50 años en la legalidad,cuyos miembros 
integraron listas en elecciones nacio
nales y gremiales,y que nunca ocultaron 
su condición de comunistas!

Sólo desprecio merecen estos vomites 
de "guerra psicológica",que ya fue
ron precedidos por el intento de en
suciar la figura de nuestro Primer 
Secretario,camarada Rodney Arismendi. 
Quienes lo hacen debieran recor
dar cómo terminaron sus maestros,los 
que en 1917 tildaron a Lenin de "agen
te alemán" ,o Goebbels el teórico de 
la mentira,como método político sui
cidado en un bunker de Berlín en 
1945.
Los comunistas y el pueblo conscien
tes de que decenas de comunistas es
tán siendo torturados por ser fie
les a sus principios,a su patria y a 
su pueblo,levantarán la lucha por 
la vida y libertad de los detenidos.
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comunicado.de
detenidos.Se
detenida.Se
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